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El proyecto define la EDUCACIÓN EN VALORES como uso y 
construcción de experiencia axiológica; se trata de capacitar a las personas 
para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con 
los valores.  

En la educación elegimos, nos comprometemos, decidimos y realizamos 
valores para que cada uno pueda construirse a sí mismo, mediante las 
actividades comunes de pensar, sentir, querer, elegir hacer u operar, decidir 
actuar o proyectar y crear.  

La educación es un proceso que implica el desarrollo de competencias 
adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas para el logro de 
conocimientos, actitudes, hábitos y destrezas-habilidades vinculadas a la 
actividad común de las personas, que las capacitan para decidir y realizar un 
proyecto personal de vida, dando respuesta de acuerdo con las oportunidades 
a las exigencias que se plantean en cada situación; un proceso, en definitiva, 
con carácter y sentido pedagógico que forma, desde las finalidades de la 
educación, la condición humana individual, social, histórica y de especie de las 
personas en un entorno cultural de interacción, que está marcado por la 
identidad, diversidad y la diferencia. 

El proyecto entiende la Educación EN valores como una materia del 
currículum educacional y, al mismo tiempo, entiende la Educación CON 
valores como una competencia pedagógica de los profesores, vinculada a la 
construcción del ámbito de educación ‘valores’. 

OBJETIVOS 

 Apoyar, via ATEI, los sistemas educativos nacionales de los 
países iberoamericanos mediante el uso de la televisión y todas 
aquellas tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la educación y la cultura 

 Abordar los contenidos del tema centrados en los conceptos 
de educación en valores, sociedad civil, cooperación al desarrollo, 
interculturalidad, ciudadanía y derechos de primera, segunda,  
tercera y cuarta generación.  

 Generar documentos que   tengan accesibilidad y rigor científico 
para propiciar el uso y la construcción de conocimiento 
pedagógico en el contexto de la educación en valores. 

 Contribuir a mejorar los procesos y los productos en el 
entorno de la interculturalidad, atendiendo a valores de 
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dignidad, libertad, igualdad, diversidad, identidad, desarrollo, 
autonomía, responsabilidad, justicia, solidaridad, cooperación, 
tolerancia, convivencia y ciudadanía.  

 Dar la oportunidad de seleccionar en la videoteca de Atei 
aquellos trabajos que tengan afinidad con los programas  
realizados, incorporándose en formato video a la página del 
proyecto. 

 Compartir pensamientos acerca de la educación en valores.  

 Abrir la posibilidad incluso de tratamiento compartido del 
trabajo en  cursos de postgrado y doctorado inter-universitario y 
su uso como documento de trabajo en las materias de grado de 
los profesores participantes en el proyecto.  

 Analizar el sentido más profundo de la educación; es decir, la 
educación en cuanto cuestión axiológica, defendiendo la 
posibilidad de la comunidad de metas y la  convergencia de 
pensamiento, palabra y acción, de manera que se pueda salvar 
en cada acción los límites de lo universal, de lo próximo ambiental 
y de lo singularmente personal.  

 Desarrollar destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que 
capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, 
actuar, aprender e interrelacionarse con los valores, porque 
de lo que se trata en la tarea es de construir experiencia 
axiológica. 

 Adquirir en el proceso educativo competencias que capacitan al 
educando para decidir y realizar su proyecto personal de 
vida, utilizando la experiencia axiológica como instrumento de la 
construcción de uno mismo y de su formación.  

 

PARTICIPANTES 

Participan en el proyecto, investigadores de las siguientes instituciones: 
 

 Universidad de Santiago de Compostela 
 Universidad de Valencia 
 Universidad de Murcia 
 Universidad Complutense de Madrid 
 Universidad Nacional Autónoma de México 
 Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 Universidad de Salamanca 
 Universidad de Vigo 
 Universidad de Barcelona 
 Universidad de Rovira i Virgili  
 Universidad Pontifica de Comillas 
 Universidad de Oviedo 
 Universidad de Málaga 
 Universidad de Zaragoza 
 Universidad de Alicante 
 Universidad de Granada  
 Universidad de Navarra 
 Fundación Europea sociedad y Educación 
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INSTITUCIÓN 

 USC (Universidad de Santiago de Compostela)  

ATEI (Asociación Televisión educativa Iberoamericana)  


